
Observaciones

Prescindiremos del acento gr^fico, ya que su empleo resulta inutil en

pem6n al ser las palabras agudas, por regla general.

Unicamente en algun caso rarisimo se ha empleado alguna vez el acento

grafico para deshacer diptongos, v. gr; mi 'hermano mayor', to kanaii

'canoa de ellos'.

Emplearemos con profusion el gui6n como una ayuda para mejor entender

la composicion intima de la palabra. Por ejemplo:

^m-at-auchim-ba-pue-dan? ^estds alegre?

Tanto m- como -dan indican 2* persona del presente interrogativo, capitulo

XXIV. El reflexivo at- v6ase en el capitulo XLVI, & 2. Auchin 'alegre*

v^ase en el Diccionario pemon. El sufijo -pa que da lugar a auchimba

*alegrar' vease en el capitulo XLV, & 4. El infijo frecuentativo -pue

i'pueti) vease en el capitulo XXII.

Las s- y la ch- son al6fonos. En general despu^s de /- la s se convierte casi

siempre en c/i-.

La }? y la rf son al6fonos. Es lo mismo dama que yamCy daktai que yaktau

Quizd se emplea mds la y que la d, especialmente despu^s de /-.

Con frecuencia en las palabras que comienzan con vocal se anade una y-

euf6nica: enna 'mano' se convierte cnyenna.

Cuando se indica (T 5. 15) o (P 50. 3), se hace referenda a los libros:

Fray Cesareo de ARMELLADA: Tauron Panton 11, Asi dice el cuento,

Caracas, UCAB, 1973,

Fray Cesdreo de ARMELLADA: Pemonton taremuru (Invocaciones

mdgicas de los indios pemdn), Caracas, UCAB, 1972.

El primer numero indica el numero del relato o tardn y el segundo el

pdrrafo.
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